SEIDOR es miembro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

Aprende a gestionar todas las
áreas de tu empresa con la
tecnología SAP

Las sesiones del Máster en SAP se desarrollan en
modalidad presencial con posibilidad de
atenderlas a distancia en tiempo real a través
de Google Meet o Microsoft Teams

Título propio

Salidas laborales

Las empresas se enfrentan actualmente a retos que
requieren de la máxima profesionalización en todos sus
departamentos, así como en los sistemas de gestión. En
concreto, dado el entorno macroeconómico en el que nos
encontramos, los empresarios afrontan un escenario que
les obliga a adaptarse a dificultades como pueden ser la
gestión de nuevos almacenes, el incremento de recursos
en movilidad, la internacionalización del negocio, la
definición.

Las salidas laborales de estos estudios son muy amplias y
están completamente adaptadas a la actualidad del
mercado laboral, que demanda profesionales en
permanente formación y con una gran capacidad de
actualización. El Máster en SAP Business One pretende
formar a futuros líderes en cada uno de los departamentos
de las empresas, así como perfeccionar el conocimiento en
gestión de los que ya son profesionales en activo que
decidan cursarlo. El Máster es una herramienta
fundamental en áreas tan importantes como las finanzas,
la logística, la producción o la gestión de compras.

Somos proveedores homologados por SAP

De modelos de costes o el control de sus operaciones
diarias. Para todo ello, los fabricantes mayoristas de
software han desarrollado soluciones ERP (Enterprise
Resource Planning) que integran todas las áreas de gestión
de la empresa. Se prescinde así del uso de varias
herramientas informáticas diferentes para gestionar cada
área de la empresa a favor de una sola que lo integra todo.
Afrontar con solvencia un escenario de crecimiento
requiere de una correcta planificación de recursos y
sistemas de información. Las soluciones ERP aportan mayor
visibilidad del negocio permitiendo conocer magnitudes
tan importantes como la valoración exacta del almacén y
la valoración correcta en base a sistemas FIFO o LIFO, el
margen con el que se venden los productos, el reparto
adecuado de costes de la venta, qué producto del portfolio
reporta mejor margen y dónde se vende, cuadros de
mando de gestión, etc. El tejido empresarial está
compuesto, según datos de la CEOE, por un 98% de Pymes
donde SAP B1 como ERP está implantado en más de 55.000
empresas a nivel mundial y opera en 150 países.

METODOLOGÍA

Las asignaturas del plan de estudios se imparten de forma
presencial y mediante una evaluación continua. Se exige
una asistencia mínima al 80% de las clases. El profesor
entrega al inicio del curso el Sistema de Evaluación que
aplicará en su asignatura, que recoge la metodología que
se desarrollarará durante la formación. Las clases son muy
dinámicas y se imparten en grupos reducidos. Se trata de
una enseñanza personalizada con una formación práctica
orientada al trabajo.

Temario máster SAP BUSINESS ONE
Logística

Finanzas

Unidad 1: Introducción a SAP Business One. Datos

Unidad 1: Contabilidad para compras y ventas

maestros y documentos

Unidad 2: Compras y proceso de aprovisionamiento
Unidad 3: Ventas, CRM

Unidad 2: Procesos de gestión de bancos
Unidad 3: Proceso financiero: plan de cuentas,
contabilización de asientos

Unidad 4: Artículos

Unidad 4: Períodos contables

Unidad 5: Almacenes, movimientos de mercancías,

Unidad 5: Informes de control

números de serie y lotes, recuentos

Unidad 6: Monedas y activos fijos

Unidad 6: Determinación de precios

Implementación

Business Intelligence
y Big Data

Unidad 1: Herramientas de implementación
Unidad 2: Realización del proyecto

Unidad 1: Administración y consultas a bases de datos

Unidad 3: Herramientas de personalización

(SQL, HANA)

Unidad 4: Herramientas de migración de datos

Unidad 2: Diseño de informes de análisis con Crystal
Reports

Unidad 5: Procesos de soporte
Unidad 6: Caso práctico

Proceso de admisión y matrícula

Solicita
información

Te llamamos

Reserva tu plaza,
entrevista gratuita
y sin compromiso

¡Estás
admitido!

Realizamos
la inscripción

Ya formas
parte del curso
SAP Business
One

¿Por qué SEIDOR?
SEIDOR es una multinacional del sector tecnológico que ofrece servicios y soluciones integrales en el ámbito de la consultoría de software y servicios
informáticos. La consultora cuenta con un amplio abanico de soluciones y servicios: consultoría, infraestructura, implantación, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones y servicios de outsourcing. Presente en el mercado desde hace más de 35 años, y con oficinas propias en Europa,
Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Medio y África, SEIDOR es una consultora tecnológica multinacional con capital 100% español. Como SAP
Platinum Partner, SEIDOR acredita una dilatada experiencia en implantaciones SAP dando cobertura en cualquier
país del mundo a través de United Vars.
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